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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mecatrónica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0939 Procesos de fabricación 82017/2018 255213

MPMP09_39 Materiais e máquinas nos procesos de fabricación 82017/2018 6252

MPMP09_39 Mecanizado, soldadura e metroloxía 82017/2018 193161

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUMERSINDO RIVAS SIEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

La actividad del técnico superior en mecatrónica abarca una amplia gama de tareas en los más diversos sectores empresariales.

La gama de actividades que abarca el técnico es necesaria en empresas que van desde el sector primario, pasando, fundamentalmente por

industria, hasta cualquier negocio que se dedique al sector servicios.

La terminología mecatrónica está bien elegida, ya que cada vez en los componentes industriales es más inseparable la parte propiamente

mecánica de todo lo que es regulación y/o control, por lo tanto los técnicos que deben gestionar equpamiento deben tener amplia formación en

ambos aspectos.

Tal como indica el currículo del técnico publicado bajo el  DECRETO 1576/2011, de 4 de Noviembre; la competencia general del título de técnico

superior en mecatrónica consiste en configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, así como planificar supervisar y/o ejecutar su

montaje y mantenimiento siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respecto al medio ambiento.

Por ello el técnico deberá tener competencias para:

Programar configurar y ejecutar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos; definiendo los recursos necesarios así como los tiempos y

los sistemas de control necesarios.

Ser capaz de supervisar las tareas anteriores cuando son ejecutadas por terceras personas.

Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas, manejando la instrumentación y aplicaciones informaticas diseñadas al efecto y ser

capaz de diagnosticar, localizar y reparar averías o disfunciones.

Elaborar e interpretar documentación técnica.

Instala, Mantener y  mejorar los equipamientos.

Programar sistemas automáticos.

Realizar planos y esquemas tanto a mano alzada como utilizando las herramientas de diseño de uso normal en la industria.

Coordinar equipos de trabajo y liderar grupos.

Establecer, mantener y supervisar las funciones de calidad.

Los contenidos de la presente programación están expuestos de un modo genérico.

Aunque los objetivos y contenidos de todas las unidades didácticas están sujetos al currículo establecido por el real decreto, los ejemplos

prácticos, y contextualización de las explicaciones se adaptarán mayoritariamente a la actividad de las empresas en el entorno del centro en que

se imparte.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Maquinaria e
instalaciones

27 10

2 Procesos de
fabricacion

27 10

3 Materiales y sus
características

8 5

4 Metrología. 33 14

5 Mecanizado y ajuste
manual.

40 15

6 Mecanizado por
arranque de viruta.

60 24

7 Métodos de unión por
soldeo.

50 20

8 Seguridad, salud y
medio ambiente.

10 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Maquinaria e instalaciones 27

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as prestacións de máquinas, instalacións e equipamentos empregados para a fabricación mecánica, analizando o seu funcionamento e en relación
co produto que se vaia fabricar. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as principais máquinas ferramenta (tornos, centros de mecanizado, rectificadoras, trades, etc.) que interveñen na fabricación por arranque de labra.

CA1.2 Identificáronse as máquinas e os equipamentos (prensas, pregadoras, cisallas, etc.) que interveñen na fabricación por conformación.

CA1.3 Identificáronse as máquinas e os equipamentos (electroerosión, ultrasóns, etc.) que interveñen na fabricación por procedementos especiais.

CA1.4 Relacionouse o tipo de máquina coas formas xeométricas e os acabamentos do produto que se vaia obter.

CA1.5 Relacionáronse entre si os elementos ou bloques funcionais que compoñen as máquinas e os equipamentos empregados na fabricación mecánica.

CA1.6 Analizáronse as ferramentas e os utensilios, en función das características da operación de fabricación.

CA1.7 Identificáronse os dispositivos auxiliares de carga, descarga e manipulación de pezas.

CA1.8 Valorouse a evolución histórica das máquinas e dos equipamentos para a fabricación mecánica.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Máquinas ferramenta como xeradoras de superficies: por arranque de labra, por conformación e para procedementos especiais.

 Tipoloxía das máquinas ferramenta: con movemento de corte rectilíneo (serra, cepilladora, brochadora, mortalladora, talladora, etc.) e con movemento de corte rotativo (torno, trade,
fresadora, mandrinadora, rectificadora, etc.).
 Elementos construtivos das máquinas ferramenta: elementos de accionamento e de transmisión.

 Automatización das máquinas ferramenta: programación por control numérico; elementos de manipulación, alimentación e transporte.

 Sistemas de engraxamento.

 Sistemas de refrixeración.

 Portaferramentas e utensilios nos procesos de fabricación: elementos e compoñentes; condicións de utilización.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Procesos de fabricacion 27

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina procesos de fabricación, analizando e xustificando a secuencia e as variables do proceso. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Obtivéronse datos dos materiais e produtos mecánicos dispoñibles no mercado, as súas propiedades e as súas aplicacións, segundo as especificacións solicitadas.

CA2.2 Identificáronse os procedementos de fabricación que interveñen na fabricación mecánica.

CA2.3 Relacionáronse as características dimensionais, de forma e de cantidade de unidades que se vaian fabricar, cos procedementos de fabricación, as máquinas, as ferramentas e os
utensilios para os realizar.

CA2.4 Descompúxose o proceso de fabricación nas fases e nas operacións necesarias, con determinación das dimensións en bruto do material en cada unha.

CA2.5 Especificáronse para cada fase e operación de fabricación, os medios de traballo, os utensilios, as ferramentas e os utensilios de medida e comprobación.

CA2.6 Especificáronse os parámetros de traballo (velocidade, avance, temperatura, forza, etc.) que cumpra utilizar en cada operación.

CA2.7 Identificouse o estado (laminación, forxa, recocedura, fundido, etc.) do material que cumpra fabricar.

CA2.8 Calculáronse os tempos de cada operación e o tempo unitario, como factor para a estimación dos custos de produción.

CA2.9 Propuxéronse modificacións no deseño do produto que, sen mingua da súa funcionalidade, melloren a súa fabricación, a súa calidade e o seu custo.

CA2.10 Elaborouse e xestionouse a documentación técnica referente ao proceso de fabricación.

CA2.11 Identificáronse os riscos e as normas de protección ambiental aplicables ao proceso.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de procesos de mecanizado: por arranque de labra (torneadura, fresadura, tradeadura, cepillado, limadura e mandrinadura) e por abrasión (rectificación).

 Tipos de procesos de conformación: punzonamento, pregadura, cisallaxe, procesamento de chapa, curvaxe, forxa, extrusión, laminación e trefiladura).

 Formación de labra.

 Máquinas, ferramentas e utensilios utilizados nos procesos de fabricación. Clasificación das máquinas ferramenta e dos equipamentos para a fabricación. Ferramentas para mecanizar.
Ferramentas de corte. Ferramentas para a conformación. Tipos, característic
 Procedementos de medición e verificación nos proceso de fabricación.

 Planificación metódica dos procesos de fabricación. Selección do proceso e dos equipamentos (máquinas, ferramentas e utensilios). Determinación de fases e operacións con previsión das
dificultades e o modo de superalas. Elaboración de follas de proceso.
 Modificacións do deseño optimizando a fabricación, a calidade e o custo.

 Identificación de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Materiales y sus características 8

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona o material que se vaia mecanizar, relacionando as súas características técnico-comerciais coas especificacións do produto que se vaia obter. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Determináronse as dimensións do material en bruto, tendo en conta as características dos procesos de mecanizado.

CA3.2 Relacionáronse as características de maquinabilidade cos valores que as determinan.

CA3.3 Valoráronse as condicións máis favorables de mecanizado dos materiais.

CA3.4 Obtívose a referencia comercial do material seleccionado.

CA3.5 Relacionouse cada material coas súas aplicacións tecnolóxicas.

CA3.6 Determináronse os riscos inherentes á manipulación de materiais e evacuación de residuos.

CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación de materiais en bruto para mecanizar.

 Materiais: metálicos, poliméricos e cerámicos.

 Tratamentos térmicos e termoquímicos: fundamento. Proceso de execución.

 Propiedades mecánicas dos materiais.

 Formas comerciais dos materiais.

 Características dos materiais.

 Materiais e as súas condicións de mecanizado.

 Riscos no mecanizado e na manipulación de certos materiais (explosión, toxicidade, contaminación ambiental, etc.).

 Influencia ambiental do tipo de material seleccionado.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Metrología. 33

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando as medidas coas especificacións do produto. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a magnitude que controlan, o seu campo de aplicación e a precisión.

CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación, en función da comprobación que se pretenda realizar.

CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar, segundo o procedemento establecido.

CA1.4 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida.

CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros dimensionais, xeométricos e superficiais.

CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no gráfico de control.

CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Procesos de medición, comparación e verificación: medición directa e indirecta. Procedementos de medición.

 Medición dimensional xeométrica: instrumentos e equipamentos de medición directa, técnicas de medición, medición de lonxitudes, ángulos, conos, roscas e engrenaxes. Fichas de toma de
datos e interpretación dos resultados.
 Erros nas medicións.

 Medición dimensional superficial: concepto de rugosidade, proceso de medición e interpretación dos resultados.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mecanizado y ajuste manual. 40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións manuais de mecanizado, relacionando os procedementos co produto que se vaia obter e aplicando as técnicas operativas. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os procedementos para obter pezas por mecanizado.

CA2.2 Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas características do material e as esixencias requiridas.

CA2.3 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso e obtívose a peza definida coa calidade requirida.

CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.

CA2.5 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.

CA2.6 Identificáronse as deficiencias debidas ás ferramentas, ás condicións de corte e ao material.

CA2.7 Mantívose unha actitude de atención, interese, meticulosidade, orde e responsabilidade durante a realización das tarefas.

CA2.8 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características e tipos de ferramentas: ferramentas utilizadas no mecanizado e técnicas operativas. Normas de uso e conservación das ferramentas de mecanizado manual.

 Normas de utilización: cumprimento e aplicación.

 Identificación dos utensilios e das ferramentas de máis aplicación no taller: Tipos de utensilios: identificación, aplicacións e características; normas de uso e conservación. Tipos de
ferramentas utilizadas no taller: identificación, aplicacións e caract
 Operacións de mecanizado manual: limadura, ciceladura, escariado, punzonadura (características e aplicacións); tradeadura, roscaxe, remachadura; chafranadura (formas de realización e
ferramentas empregadas).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mecanizado por arranque de viruta. 60

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Opera con máquinas ferramenta de arranque de labra, relacionando o seu funcionamento coas condicións do proceso e as características do produto final. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Seleccionáronse máquinas e equipamentos adecuados ao proceso de mecanizado.

CA3.2 Determináronse fases e operacións necesarias para a fabricación do produto.

CA3.3 Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao mecanizado que se vaia realizar.

CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado, segundo o procedemento establecido no proceso.

CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.

CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida.

CA3.7 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.

CA3.8 Discriminouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás condicións e aos parámetros de corte, ás máquinas ou ao material.

CA3.9 Arranxáronse as desviacións do proceso, actuando sobre a máquina ou ferramenta.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Relación entre as operacións de mecanizado por arranque de labra e as máquinas empregadas.

 Funcionamento das máquinas ferramenta por arranque de labra.

 Riscos no manexo de máquinas e equipamentos para o mecanizado por arranque de labra.

 Parámetros de mecanizado.

 Operacións de mecanizado: Fenómeno de formación de labra en materiais metálicos. Técnicas operativas de arranque de labra: torneadura, tradeadura, serraxe e fresadura. Emprego de
utensilios de verificación e control. Corrección das desviacións.
 Actitude ordenada e metódica na realización de tarefas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Métodos de unión por soldeo. 50

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Opera con equipamentos de soldaxe por oxigás, eléctrodo e resistencia, así como cos de proxección por oxigás de forma manual e soldadura en atmosfera
protexida, relacionando o seu funcionamento coas condicións do proceso e as características do produto final. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os procedementos característicos de soldaxe, recarga e proxección.

CA4.2 Introducíronse os parámetros de soldaxe, recargue ou proxección nos equipamentos.

CA4.3 Aplicouse a técnica operatoria, así como a secuencia de soldaxe necesaria para executar o proceso, tendo en conta temperatura entre pasadas, velocidade de arrefriamento e
tratamentos postsoldaxe.

CA4.4 Comprobouse que as soldaduras, as recargas, as proxeccións e a peza obtida se axusten ao especificado na documentación técnica.

CA4.5 Identificáronse os defectos da soldadura.

CA4.6 Arranxáronse os defectos de soldadura, aplicando as técnicas correspondentes.

CA4.7 Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento, ás condicións, aos parámetros de soldaxe e proxección ou ao material de achega como base.

CA4.8 Arranxáronse as desviacións do proceso, actuando sobre os equipamentos, os parámetros e a técnica operatoria.

CA4.9 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Funcionamento das máquinas de soldadura e proxección.

 Técnicas de soldaxe e proxección. Procedementos operativos das técnicas de soldaxe e proxección: soldadura por proxección, por resistencia, oxiacetilénica, por eléctrodo revestido e en
atmosfera protexida; proxección por metalización (recarga de pezas).
 Posicións relativas do útil de soldaxe.

 Axuste de presións.

 Verificación de pezas: tipos de defectos.

 Corrección das desviacións: efectos da calor ao soldar. Técnicas de enderezamento das deformacións.

 Actitude ordenada e metódica na realización das tarefas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Seguridad, salud y medio ambiente. 10

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA5.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos.

CA5.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións do proceso de fabricac

CA5.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.5 Determináronse os elementos de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións do proceso de fabricación.

CA5.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguridade e de protección persoal.

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.8 Xustificouse a importancia das medidas de protección, no referente á súa propia persoa, á colectividade e ao ambiente.

CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado por arranque de labra.

 Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas empregadas para o mecanizado por arranque de labra.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.
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Cada alumno para superar el curso deberán por lo menos :

Reconocer los equipos que forman parte de una instalación de fabricación mecánisca analizando su funcionamiento y prestaciones en relación con

el producto que se fabrica.

Determinar los procesos de fabricación analizando las variables y secuencia del proceso.

Seleccionar los materiales que se vayan a procesar desde el punto de vista mecánico desde el punto de vista de estado de suminstro y

características técnicas.

Controlar el ámbito de la metrología y control de superficies en fabricación mecánica.

Realizar operaciones tanto manuales como por medio de máquinas aplicando las técnnicas operativas correspondientes.

Operar con equipos de soldadura fundamentales.

Conocer y respetar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo así como respeto al medio ambiente.

Los criterios de evaluación se exponen en esta programación están basados como se indica en cada apartado en una prueba escrita, tabla de

observación de actividades y comportamiento.

Las pruebas escritas (exámenes), serán anunciadas con la suficiente antelación en clase,la nota minima para superar estas pruebas sera de 5.

Esta nota computara  el 40% de la nota total de la evaluacion.

La asistencia a clase, se considera por lo tanto no se contabilizará de un modo positivo o negativo salvo en aquellas actividades en las que el

alumno no esté presente durante la ejecución de tareas que requieran evaluación mediante tabla de observación que se considerarán como no

presentados.

Las tablas de obserbación y comportamiento formarán el 40% de la nota total

en ellas se vigilará la destreza del alumno en la elaboración de tareas, así como su respeto y cumplimiento de las normas, comportamiento de

grupo etc...

El 20% restante se reserva para actividades extraordinarias, como trabajos sobre alguna tarea relacionada con el temario, o similares.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Se distinguen dos tipos de actividades de recuperación atendiendo al modo de evaluar al alumno:

Pruebas teorico-prácticas (exámenes):

Aquellos alumnos que no superen el examen correspondiente serán debidamente informados.

Debido al caracter de evaluación contínua en el siguiente examen se introducirán ejercicios que ayuden a valorar al profesor si el alumno ha

desarrollado habilidades en las actividades anteriores.

Se realizará una valoración global de los examenes que se hayan realizado en cada evaluación de modo que la nota final será un compendio

evaluado por el profesor de todas aquellas pruebas escritas que se hayan realizado.

Actividades de taller (tablas de observación):
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Se informará a los alumnos de los resultados obtenidos a las tareas que vayan efectuando.

Se les planteará la oportunidad de repetir aquellas tareas en las que no hayan asistido a clase, o que el resultado obtenido no sea satisfactorio,

tanto por deficiencia en la ejecución, no respeto a normas, incumplimiento de las medidas de seguridad etc...

Si cerca del final de curso se observa que el alumno no fuese capaz de alcanzar los criterios mínimos para ser evaluados como Aptos se

someterán a un mes intensivo de actividades de recuperación sometiendolo a unas pruebas específicas para cada alumno en las que se evaluará

de manera personalizada tanto en prueba escrita teorico-práctica, como actividad de taller, como combinación de ambas, la evolución del alumno

en aquellas partes que no haya superado.

Si el alumno no supera estas pruebas, constará como NO APTO en el módulo.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua se someterán a una prueva de evaluación extraordinaria consistente en:

Prueba escrita teórico-práctica de contenidos (examen) que ponderará el 60%

Prueba práctica de contenidos (taller) que ponderará el 40%

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

El departamento realizará un revisión periódica de la evolución del seguimiento de las programaciones, analizando las causas de las posibles

desviaciones, y tomando las medidas oportunas para su corrección.

El docente deberá mantener una actitud autocrítica durante la evaluación a los alumnos, analizando las causas de los suspensos, y determinando

si la metodología didáctica aplicada ha sido la adecuada al grupo, adaptando, o corrigiendo, si fuese el caso el modo de impartir la materia

Revisión final del curso académico desde el punto de vista de los alumnos por medio de un cuestionario sobre la actividad docente desarrollada

por el profesor, donde los alumnos puedan aportar sugerencias, observaciones o cualquier otro tipo de indicación

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Entrevista personal con cada alumno identificando:

Su procedencia geográfica.

Nivel académico previo .

Experiencia laboral.

Motivación para iniciar el curso.

Dificultades de comprensión lingüística.

Dificultades de movilidad.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Después de cada prueba escrita o tabla de observación , se mantendrá reunión con el grupo de alumnos que no la hayan superado.

Se propondrán una serie de actividades de refuerzo que serán seguidas y evaluadas.

En la prueba final el alumno tendrá ocasión de demostrar que ha superado la parte correspondiente.

En evaluaciones que no sean de prueba escrita,se informará a los alumnos que no la superen y se propondrán ejercicios de mejora.

Aquellos alumnos, que presenten algún tipo de carencia global serán sometidos a una vigilancia especial y seguimiento de su evolución.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante el desarrollo del curso se promoverá el desarrollo de los valores humanos que facilitan la mejora personal, y convivencia en los centros de

trabajo:

Se mantendrá un ambiente de trabajo distendido pero eficaz en donde las relaciones entre compañeros sean cordiales y respetuosas.

Se fomentará el respeto al profesor y superiores en una posición jerárquica, sin que ello conlleve ningún tipo de abuso de poder ni exceso de

autoridad, demostrando a los alumnos el respeto mútuo y asertividad que se debe mostran desde y para las diferentes posiciones dentro de los

organigramas de un grupo de trabajo.

Se acaptarán las diferencias que puedan existir en cuanto a opiniones, comportamientos culturales, y demás siempre dentro de los márgenes de

repeto mútuo.

Se creará una concienciación cada vez más profunda de respeto al medio ambiente, reciclaje de productos, y ahorro energético.

Se respetará y generará una extrema precaución por velar de un modo eficaz por todos aquellos aspectos relacionados con seguridad y salud en

el trabajo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Las actividades complementarias y extraescolares para el módulo se coordinarán conjuntamente con el departamento:

Las actividades previstas para el presente curso son:

Visita a EXPONOR-EMAF  (PORTO)
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